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área lunes 13 martes 14 miércoles 15 jueves 16 viernes 17 sábado 18 domingo 19

COMUNICACI
ÓN SOCIAL

Asistencia al 
programa de C7 
Democracia “Voto 
razonado”. 
Instalaciones de C7 
Democracia

Reunión  con  empresa
para  verificar
producción  de  spots
del IEPC.

EDUCACIÓN
CÍVICA

Personal de la Dirección realizará visitas
a las casillas de difícil acceso, Colotlán.

Personal de la Dirección realizará visitas a las casillas de difícil
acceso, Puerto Vallarta.

SECRETARÍA
TÉCNICA DE
COMISIONES

Desahogo  de
la sesión
extraordinaria
de la
Comisión  de
Adquisiciones
y
Enajenaciones
respecto  a  la
adquisición de
bienes  y
servicios
solicitados por
el  área
requerida.
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JURÍDICO

Apoyo en la sesión de Consejo General, Instalaciones del 
IEPC, la actividad se realizara el día 13 de abril de 2015.

Curso Consejo Distrital 5, Instalaciones del 
Consejo Distrital 5.

TRANSPARE
NCIA

Contestación de solicitudes de información a través del Sistema Electrónico de Recepción de Solicitudes (SERS), 
correo electrónico y  oficialía de partes.

Visita al Consejo Distrital número 5 en Vallarta, Jalisco.

UNIDAD
EDITORIAL

Desarrollo del proyecto: concurso “Gana el gran sillón morado” para lectores de FOLIOS.

Seguimiento: elaboración del “Manual de Estilo para documentos internos y publicaciones del Instituto Electoral”.

Materiales para campaña TuPoderDecide (espectaculares, tren ligero, camiones, puestos de periódico, dobelas, mupis, kioscos de 
flores, etc.)

Diseño de estadísticas de la Comisión de quejas y denuncias, para publicarse en la web.

Seguimiento fotográfico a  casillas de difícil acceso, distritos 01 y 05.

ORGANIZACI
ÓN

INCLUIR  EMBLEMAS
OFICIALES  DE LOS
PARTIDOS
POLITICOS Y
CANDIDATOS
INDEPENDIENTES,
SEGÚN  REGISTRO
DE  CANDIDATOS,

SE INICIA CON LAS
VISITAS  A  LAS
SECCIONES DE
DIFICIL  ACCESO
DISTRITO 01

REUNIONES DE
TRABAJO  SOBRE
ESTRATEGIAS DE
RECOLECCIÓN DE
PAQUETES
ELECTORALES Y
ASISTENCIA
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PRERROGATI
VAS

Remisión  de  los
materiales  de  radio
y  televisión  que  se
utilizarán  para
realizar el monitoreo
de  campañas  a  las
instalaciones  del
Centro  Universitario
de Ciencias Sociales
y  Humanidades  de
la  Universidad  de
Guadalajara.

Elaboración  de  los
proyectos  de  oficio
mediante el cual el
Secretario Ejecutivo
informa del reporte
de  monitoreo   en
radio  y  televisión,
desde  el  inicio  del
proceso  electoral
hasta  el  corte  del
31  de  marzo  de
2015, a los partidos
políticos
acreditados  ante
este Instituto.

Coordinar  el  envío
de  las  guías  pre
pagadas  de
paquetería, para que
cada  viernes  hasta
antes  del  mediodía,
los coordinadores de
organización  de  los
distritos  01,  02,  03,
05, 15, 17, 18 y 19
remitan  los  medios
impresos que
correspondan a  su
distrito electoral
para  su  respectivo
análisis a las
instalaciones del
ITESO.

INFORMÁTICA
Entrega de equipo de cómputo a Consejos Distritales, Consejos Municipales y Centros de Acopio:  Distritos 01, 02, 03,05,(CA) 15,17,18 y 19 
Coordinación para carga de tema en urnas electrónicas de consulta “my World”.
Instalación de equipo para digitalización de currículos de candidatos a partidos políticos. 
Publicación  Web de información de transparencia 
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PARTICIPACI
ÓN

CIUDADANA

Reunión con los
Directores de
Informática y de la
Unidad  Editorial
para  realizar el
análisis de la
puesta  en  marcha
del  Tablero
Electoral.

Se realizará la visita a
Universidades
Públicas y Privadas de
la Zona Metropolitana
y  del  Interior  del
Estado, para agendar
el  programa  de  la
Gira  Universitaria
para la promoción del
Voto  para  la  próxima
elección  del  7  de
junio  del  presente
año.

Se  recabará
información de todos
los  OPLE´s,  de  los
Institutos de la Mujer
de cada entidad, así
como  de  los
Institutos
Municipales  de  la
Mujer  de  la  Zona
Metropolitana  de
Guadalajara,  sobre
temas de Equidad y
Género  así  como
Derechos  Humanos
de las Mujeres.

UNIDAD DE
FISCALIZACI

ÓN

Presentación de los informes anuales del ejercicio 2014 por parte de los Partidos Políticos a la UFRPP. (CEPCEJ,
artículo 95, p.1. f, II, a)
Solicitud a los partidos de la información y documentación comprobatoria del ejercicio anual 2014. (RGF, artículo
36.5, f. I)

Solicitud al  INE de los montos de las transferencias realizadas por los Comités Ejecutivos Nacionales de los
Partidos Políticos a sus órganos en el Estado para el ejercicio anual 2014 (RGF, artículo 36.2)

Nota: la presente agenda no refleja la totalidad de actividades realizadas por el instituto electoral, sino aquellas que son susceptibles de socializarse al 
exterior del mismo.
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